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EPP

PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de Protección Personal) :

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

En contacto con los ojos.- 

En contacto con la piel.- 

PRIMEROS AUXILIOS :

EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO

/ 03/09/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar daños gastrointestinales.

Pueden causar irritación, los vapores tienen efecto narcótico.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

NO inducir al vomito; buscar atencion medica inmediata.

Trasladar al aire fresco y luego consultar de inmediato con el médico.

Puede causar irritación.

Lavar el area afectada con abundante agua y jabón.  Si la irritacion persiste acuda al médico de inmediato. Retire la ropa y calzado contaminados.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de  agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EMERGENCIAS GOLD FIELDS:   584299 anexo 300;   Radio Canal 2;  Centro de control;   RPC: 943777773;    RPM: #998857097;   Entel: 936760832

Nombre: Sika 

(34)916621818 - España

GF MP - 710A

Sikaflex 227

Respiratoria:
Normalmente no requiere; pero en areas con acumulacion de vapor usar respirador con cartucho de color negro.

Visual:

Usar agua pulverizada (niebla de agua) o espuma, dioxido de carbono, polvo quimico 

seco.

Almacenar en area seca, ventilada y fresca. Los recipientes deben estar cerrados.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Por: Firma Jefe / Supervisor:Revisión / Fecha: Rev-1

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente  con abundante agua por lo menos durante 15  min. Luego consultar con el médico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Puede causar irritación

Forma de uso:
Aplicación directa Peligro Fisico

G

Evitar todas las fuentes de ignición(chispa o llama). No 

someta a presión.

Lentes de seguridad

Nombre:
Salud

Telef. emergencia: Inflamabilidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MSDS NIVEL USUARIO 

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: Datos del Fabricante: HMIS



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ROJO
Nombre:

Sikaflex 227

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.
GRAN DERRAME: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles 
como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas y colocar el material en un envase para disponerlo.
DERRAME PEQUEÑO: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de 
residuos adecuado para disponerlo.
Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.

 Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849
MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Revisado por: Roy Mendoza Y.

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

Efectos Ambientales: Evite el contacto del material derramado y la fuga con la tierra y cursos de agua. No tirar los residuos por el desagüe: elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles.

GF MP  - 710A

Fecha de aprob.:02/04/2018

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

MSDS NIVEL USUARIO

COLOR CILINDRO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02


